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Ya estamos aquí de nuevo y ponemos a vuestra 

disposición una nueva herramienta de comunicación  

de la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento, para haceros llegar información 

sobre como poner en marcha vuestro proyecto 

empresarial, subvenciones, ayudas, actividades y 

jornadas de formación y cualquier otra información 

que os pueda resultar útil para los emprendedores de 

la provincia de Burgos, incluida información 

relacionada con el ámbito laboral. 
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Problemas en el Inicio de los autónomos 
 
A grandes rasgos, se puede decir que todos los 
problemas tienen su epicentro en priorizar el dinero, 
y no saber vender. Pero en esta lista con los diez 
errores más comunes se cubren las principales 
carencias a las que se enfrentan los autónomos y 
cómo deben resolverlas. 
 

 
El primer problema es  la falta de un plan de 
negocio detallado.  Muchas veces el emprendedor 
se queda en la idea, ya que piensa que es la mejor. 
Creerlo de esta manera sin salir antes a la calle a 
comprobarlo puede tirar por tierra parte del trabajo . 
Lo más eficaz es asegurarse de que la iniciativa 
tenga la aceptación comprobar su viabilidad. 
 

 
La necesidad de un capital inicial también es 
otro lastre.  La inmensa mayoría de los proyectos 
se pueden empezar sin inversión inicial o con una 
muy reducida. “Si piensas que lo primero que 
necesitas es capital tu idea no es buena”, comenta 
Mikah de Waart. Nadie va a invertir en una idea 
buena o en una bonita presentación “Power Point”. 

Solamente van a invertir en un producto que ya se 
ha demostrado que se puede vender. 
 

 
Aunque la mayoría piensen lo contrario, realizar un 
estudio de mercado previo tampoco es la 
solución a nada. En la mayoría de los casos basta 
con hablar con los primeros clientes para darse 
cuenta de que puede que nuestra idea necesite un 
enfoque diferente al que se pensaba. Por tanto, 
invertir en costosos estudios de mercado no aporta 
nada que no pueda hacerse en unas pocas 
conversaciones. 

 
En el mundo actual parece que si algo no viene de 
Internet y de las redes sociales no sirve. Esta 
circunstancia no siempre es la más aconsejable. Un 
negocio no debe centrarse solo en el mundo online. 
Este medio puede ayudar a impulsarlo pero el trato 
directo con el consumidor siempre ayuda mejor para 
mantener las relaciones y para entender sus 
necesidades. 
 

 
Tampoco es aconsejable quemarse. Si un 
autónomo no se cuida desde el punto de vista 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.capital.es/2014/05/20/los-10-errores-mas-comunes-de-los-autonomos-y-las-pymes/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLSj9H0h8kCFQk_GgodopYOhQ&url=http://www.wescoblog.com/wescotips/aprende-como-estructurar-un-plan-de-negocios/&bvm=bv.106923889,d.d2s&psig=AFQjCNEBZAqmQzNFWe6U-kEcQhs4T4df8g&ust=1447315517865851
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emocional, difícilmente va a ser capaz de vender un 
producto o servicio.  
 

 
En la misma línea encontramos el siguiente 
obstáculo: tener miedo o no saber vender. 
Comenzar con dudas un proyecto es lo más lógico 
pero tener miedo o no saber vender es un error. A 
todos nos asusta no saber cómo “irán las cosas”, 
pero para asegurar su éxito se debe saber cómo 
vender y presentar el producto o servicio. Se trata 
de una mezcla entre actitud y conocimiento de las 
necesidades del público a quien vayas a dirigirte. 
 

 
Confiar en los amigos tampoco es la panacea. 
Normalmente ellos solo te van a decir si la idea no 
funciona, cosa que no ayuda en absoluto. Ir a 
buscar desconocidos te saca de la zona de confort y 
ayuda a superar el miedo a salir y empezar a 
vender. 

 
Con ser un buen profesional no es suficiente, 
también hay que tener conocimientos, aunque sean 
básicos, de gestión de un negocio y del mercado al 
que nos vamos a dirigir.  

 
El penúltimo problema se basa en no disfrutar de 
lo que se hace y llevarlo a cabo solo por ganar 
dinero. “Lo más importante es buscar una actividad 
que te atraiga y convertirla en un plan de negocio 
rentable”. 

 
El último error es pensar que con la actual base 
de clientes se puede sobrevivir.A diario se 
pierden grandes cuentas que suponen problemas de 
liquidez para la empresa y conllevan un sobre 
esfuerzo para encontrar nuevos clientes. La 
facturación de muchas personas depende de uno o 
dos clientes importantes. Reserva tiempo para 
ponerte en contacto con clientes nuevos. Si dejas 
que se te vaya un cliente, tardarás fácilmente  
meses en recuperar el dinero de otros nuevos,  
meses para encontrar un cliente nuevo y más para 
cobrar tu primer trabajo. 
 

 
 

Cumpliendo estos principios se puede evitar caer en 
las trampas que todo emprendedor se encuentra 
cuando quiere levantar un negocio de cero. 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJaq2ev2h8kCFQlYGgodYLgLhg&url=http://www.brainywoman.com/es/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=46&Itemid=175&bvm=bv.106923889,d.d2s&psig=AFQjCNEECwjNKVh7KZmVs6iuuXOqzKypew&ust=1447316117887943
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Plan de Empleo 2015. Ayudas 
a la transferencia de negocios 
en el medio rural  

Hasta 5.000€ por transferencia de 
negocios 

BOP 23/03/2015 31/12/2015 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos 

Cuotas de seguridad social: 50€ 
durante 6 meses, reducción 50% 
meses 6-12 y 30% meses 12-18 
(otros 12 meses menores 30 años 
o mujeres menores 35) 

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jovenes 
autónomos (menores de 30 
años) 

75€ de la cuota de cotización a la 
Seguridad Social durante 6 meses  

www.creemosen
losjovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la 
prestación por desempleo 

100% para inversiones/capital 
social y/o cuotas mensuales 
Seguridad Social 

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación 
por desempleo y trabajo por 
cuenta propia 

100 % de la prestación por 
desempleo durante máximo 270 
días (9 meses) 

www.sepe.es 

15 días desde 
inicio 

actividad 

Banco Santander 
PROGRAMA YUZZ 2016 
“Jóvenes con Ideas” (18-31 
años) 

Apoyodurante 6 meses a 25 
proyectos. Tres premios de 
10.000, 20.000 y 30.000€. 

http://yuzz.org.e
s 

30/11/2015 

 
 
    

 AYUDAS A EMPRESAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 
600.000€, hasta el 10% de la 
inversión  

BOE 08/03/2008 Abierto 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones compensar el 
déficit de transporte público 
de viajeros por carretera 

Importe del déficit que conlleve el 
contrato o servicio  

BOCYL 
09/11/2015 

26/11/2015 

 

 
 
 

 
 
 

  

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
http://yuzz.org.es/wp-content/uploads/2015/10/Bases-Programa-YUZZ-2016.pdf
http://yuzz.org.es/wp-content/uploads/2015/10/Bases-Programa-YUZZ-2016.pdf
http://yuzz.org.es/wp-content/uploads/2015/10/Bases-Programa-YUZZ-2016.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494393388/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494393388/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494393388/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Mínimo exento de cotización 
a la Seguridad Social por 
contrataciones indefinidas 

Exección cotizar por primeros 
500€ de la base por contingencias 
comunes durante 24 meses 

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida 
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Bonificación de 300 € cuotas 
Seguridad Social durante 6 
meses, jóvenes menores de 30 
años 

www.empleo.go
b.es 

2015-2016 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomento del 
empleo estable de personas 
en desempleo por despidos 
colectivos  

2.500€ por contratos indefinidos a 
jornada completa 

BOCYL 
15/06/2015 

15/11/2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación a tiempo parcial 
con vinculación formativa 
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12-24 
meses, compatibilizar formación y 
empleo 

www.empleo.go
b.es  

2015-2016 

Junta de Castilla 
y León. 
FAFECYL 

Contratación trabajadores 
extinción contratos Puertas 
Norma por entidades con o sin 
ánimo de lucro 

Hasta 3.000€ por contrato 
indefinido a jornada completa 

BOCYL 
05/12/2014 

2015-2016 

Junta de Castilla 
y León 

Centros Especiales de Empleo  

Costes salariales trabajadores con 
discapacidad  

BOCYL 
26/12/2014 

05/12/2015 

  
 
   

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados al ganado 2015 

Cuantías máximas: Ganado 
vacuno: 770€,  ovino y caprino: 
300€, equino: 440€. Daños hasta 
31 de diciembre de 2015 

BOCYL 
20/04/2015 

31/12/2015 (1 
mes desde 
siniestro) 

Junta de Castilla 
y León 

Cesión y/o pignoración de 
derechos de cobro de 
subvenciones FEAGA-FEADER 

Cesión o pignoración de derechos 
de cobro de subvenciones  

BOCYL 
23/09/2015 

Desde 
24/09/2015 

Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Ayudas «de minimis» para 
compensar dificultades 
económicas en el sector 
lácteo 

300/110 euros por animal, máximo 
10.000 euros por explotación   

BOE 29/09/2015 
3 meses para 

publicar 
convocatoria 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas al saneamiento de 
frutales afectados por fuego 
bacteriano 

Máximo 5€ por planta (manzano, 
peral y membrillero), 15.000€ por 
beneficiario 

BOCYL 
16/10/2015 

16/11/2015 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391112509/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284471544225/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284471544225/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284471544225/Tramite
http://www.magrama.gob.es/
http://www.magrama.gob.es/
http://www.magrama.gob.es/
http://www.magrama.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284488121867/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284488121867/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284488121867/Propuesta
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Diputación de 
Burgos 

Ayudas a organizaciones 
profesionales agrarias para 
información y asesoramiento 
a agricultores 2015 

50% del presupuesto, máximo 
18.000€ (Organizaciones 
Profesionales Agrarias) 

BOP 19/10/2016 24/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas para el 
mantenimiento y mejora de 
agrupaciones de defensa 
sanitaria de ganado ovino y 
vacuno 2015 

máximo 4.000 euros a las 
Agrupaciones de Ganado Ovino, y 
6.000 euros Agrupaciones de 
Ganado Vacuno 

BOP 19/10/2015 24/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para 
promocionar productos 
alimenticios de calidad de la 
provincia de Burgos 2015 

70% del presupuesto de 
actividades, máximo de 12.000€ 
(denominaciones de origen, IGP, 
asociaciones productos de 
calidad) 

BOP 19/10/2016 24/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones entidades sin 
fines de lucro para realización 
de ferias, concursos o 
exposiciones de carácter 
agropecuario 2015 

75% del presupuesto de 
organización de la feria, concurso 
o exposición, máximo 6.000€ 

BOP 19/10/2015 24/11/2015 

Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Ayudas producciones agrícolas y 
ganaderas por daños de 
inundaciones y temporales  

Ayuda hasta 70% de los daños, 
por pérdidas superiores al 30% de 
la producción entre enero-marzo 
2015 

BOE 07/11/2015 
20 días 
hábiles 

Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Subvenciones suscripción 
seguros 
agrarios Plan Anual de 
Seguros Agrarios Combinados 
2015 

Aportaciones al 
pago del coste del seguro 

BOE 26/06/2015 31/12/2015 

  
 
   

SECTOR ENERGÉTICO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación 
Repsol 

Fondo de Emprendedores V 
Convocatoria (Proyectos 
eficiencia energética y 
energía) 

Proyectos: hasta 12.000€/mes 
(máximo 24 meses) para 
desarrollo empresarial, prototipos 
y pruebas de validación. Ideas: 
2.000€/mes (máximo 12 meses) 
para maduración. 

http://www.fun
dacionrepsol.co

m/ 

10/09/2015 al 
15/11/2015 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Ayudas para actuaciones de 
cambio modal y uso más 
eficiente de los modos de 
transporte 

Planes de transporte sostenible y 
cursos de formación para mejorar 
la eficiencia energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDAE  

Ayudas actuaciones de 
eficiencia energética en PYME 
y en gran empresa del sector 
industrial 

Actuaciones de mejora de la 
tecnología o implantación de 
sistemas de gestión energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.burgos.es/servicio-a-entidades-sin-animo-de-lucro/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-entidades-sin-fines-de-
http://www.burgos.es/servicio-a-entidades-sin-animo-de-lucro/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-entidades-sin-fines-de-
http://www.burgos.es/servicio-a-entidades-sin-animo-de-lucro/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-entidades-sin-fines-de-
http://www.burgos.es/servicio-a-entidades-sin-animo-de-lucro/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-entidades-sin-fines-de-
http://www.burgos.es/servicio-a-entidades-sin-animo-de-lucro/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-entidades-sin-fines-de-
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
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Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos por 
particulares, PYMES y autónomos 

BOE 15/05/2015 27/02/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Subvenciones para la 
adquisición de vehículos 
eléctricos en 2015 (Programa 
MOVELE 2015) 

Adquisición de vehículos 
eléctricos por personas físicas, 
empresas y entidades públicas 

BOE 18/04/2015 31/12/2015 

  
 
   

SECTOR TURISMO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE  

Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
existentes (Programa 
PAREER-CRECE) 

Ayudas y préstamos actuaciones 
integrales en edificios 
residenciales y hoteleros de 
mejora de eficiencia energética: 
mínimo 30.000€ y máximo 
4.000.000€ 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Ayudas del segundo 
programa de mejora de la 
conectividad inalámbrica del 
sector hotelero 

Hasta el 50-80% del presupuesto, 
máximo 25.000€, alojamientos y 
campings 

BOE 27/08/2015 16/11/2015 

  
 
   

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

ICEX Next, Instituto Español 
de Comercio Exterior 

Asesoría personalizada y más de 
12.000 € para proyección 
internacional. 

983 360 419 Año 2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Programa de participación en 
licitaciones internacionales 
ICEX 

Hasta 350.000€ para participación 
en Licitaciones Internacionales 
proyectos de ingeniería y 
consultoría. 

BOE 30/12/2014 
Tel: 900349000  

31/12/2015 

  
 
   

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Programa de fomento de la 
demanda de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 625€ y 15.000€ para 
servicios de tecnologías de 
computación en la nube  

BOE 19/08/2015 25/05/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Programa de fomento de la 
oferta de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 12.500€ y 60.000€ 
para empresas del sector de las 
TIC 

BOE 28/08/2015 25/01/2016 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/alojamientos-con-red
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/alojamientos-con-red
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/alojamientos-con-red
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/alojamientos-con-red
http://www.icexnext.es/
http://www.icexnext.es/
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
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PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios 
Sociales 

Premio Estrategia NAOS a la 
iniciativa empresarial 

Trofeo y diploma acreditativo, 
empresas alimentarias o 
promoción de hábitos saludables 
entre trabajadores 

BOE 25/06/2015 18/12/2015 

ARUME, 
Asociación Rural 
Mediterránea 

Premio Internacional a la 
Innovación en el Medio Rural 

5.000€ iniciativa novedosa de 
desarrollo sostenible, para 
personas físicas, empresas y 
Administraciones Locales 

www.arume.org  20/11/2015 

Fundación 
Biodiversidad 

Europeos de Medio Ambiente 
a la Empresa 

Categorías: 1. Gestión, 2. 
Producto y/o servicio, 3. Proceso, 
4. Cooperación empresarial 
internacional 

http://fundacion
-biodiversidad.es 

16/11/2015 

Consejo de la 
Juventud de 
Castilla y León  

Premios Juventud de Castilla 
y León 

Categorías: 1. Promoción de la 
juventud, 2. Imagen positiva, 3. 
Trayectoria defensa de valores 

www.cjcyl.es 20/11/2015 

  
 
   

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDAE  

Programa de ayudas 
alumbrado exterior municipal  

Préstamos reembolsables sin 
interés a 10 años, hasta 100 % de 
la inversión, máximo 4.000.000€ y 
mínimo 300.000€ 

www.idae.es 05/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Convocatoria pública para la 
compra de ordenadores (CPU) 
para los Ayuntamientos de la 
provincia de Burgos 

Máximo de 800€ para compra de 
ordenadores (CPU)  

BOP 23/10/2015 11/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones instalaciones 
deportivas de titularidad 
municipal 

Hasta el 60% de la inversión, 
municipios menos de 1.000 
habitantes 

BOP 03/11/15 
20 días 

naturales 

  
 
   

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones acciones 
humanitarias de emergencia 
ámbito internacional (Burgos 
ciudad) 

Intervenciones en emergencias BOP 29/04/2015 16/11/2015 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones programas 
personas inmigrantes (Burgos 
ciudad) 

Programas para la integración de 
personas inmigrantes 

BOP 29/04/2015 16/11/2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://arume.org/premio-internacional-a-la-innovacion-en-el-mundo-rural/
http://arume.org/premio-internacional-a-la-innovacion-en-el-mundo-rural/
http://www.arume.org/
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/premios/edicion-20152016-de-los-premios-europeos-de-medio-ambiente-la-empresa-seccion
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/premios/edicion-20152016-de-los-premios-europeos-de-medio-ambiente-la-empresa-seccion
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.cjcyl.es/noticia/v-premios-juventud-de-castilla-y-le%C3%B3n
http://www.cjcyl.es/noticia/v-premios-juventud-de-castilla-y-le%C3%B3n
http://www.cjcyl.es/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
http://www.burgos.es/servicios-a-ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-publica-para-la-compra-de-ordenadores-c
http://www.burgos.es/servicios-a-ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-publica-para-la-compra-de-ordenadores-c
http://www.burgos.es/servicios-a-ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-publica-para-la-compra-de-ordenadores-c
http://www.burgos.es/servicios-a-ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-publica-para-la-compra-de-ordenadores-c
http://idj.burgos.es/
http://idj.burgos.es/
http://idj.burgos.es/
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
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Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones programa de 
movilidad europea, formación 
y fomento de la 
empleabilidad para jóvenes  

Programas de movilidad europea 
BOCYL 

09/11/2015 
30/11/2015 

 
 
    

BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas adquisición de 
dispositivos digitales (tablets) 
alumnos de educación 
primaria y secundaria 

Ayuda de 40 a 90€ para 
adquisición de tablets 

BOCYL 
14/10/2015 

14/11/2015 

Junta de Castilla 
y León. 
FAFECYL 

Plan Norma Comarca de Pinares 
Formacion, contratación y 
autoempleo antiguos trabajadores 
de  Puertas Norma 

BOCYL 
05/12/2014 

Año 2015 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas desempleados que 
realicen cursos de formación  

Transporte, Alojamiento y 
Manutención, Conciliación. 

BOCYL 
30/12/2014 

Año 2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes menores de 16 a 
29 años al mercado de trabajo 

www.empleo.go
b.es  

2015-2016 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

XI Máster Internacional de 
Promoción de Comercio 
Exterior 

36 plazas gratuitas, master de 555 
horas, de enero a julio de 2016 

BOCYL 
16/10/2016 

17/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Prestación económica 
atención de necesidades 
básicas en situaciones de 
urgencia social 2015 

Prestación económica en 
situaciones de urgencia social  

BOP 06/04/2015 31/12/2015 

 
 
    

BASES REGULADORAS (Próximas convocatorias pendientes de publicación) 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la suscripción de pólizas de seguro para la cobertura de los 
daños producidos en las producciones agrícolas de explotaciones 

agrarias 

BOCYL 
18/09/2015 

Pendiente de 
convocatoria 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones mejora de oportunidades y fomento de la empleabilidad 
de jóvenes de Castilla y León 

BOCYL 
30/10/2015 

Pendiente de 
convocatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504855/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504855/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504855/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504855/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284376542278/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284376542278/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284376542278/_/_/_
http://www.burgos.es/servicios-a-ciudadanos/ayudas-y-subvenciones/prestacion-economica-para-la-atencion-de-necesidades-b-1
http://www.burgos.es/servicios-a-ciudadanos/ayudas-y-subvenciones/prestacion-economica-para-la-atencion-de-necesidades-b-1
http://www.burgos.es/servicios-a-ciudadanos/ayudas-y-subvenciones/prestacion-economica-para-la-atencion-de-necesidades-b-1
http://www.burgos.es/servicios-a-ciudadanos/ayudas-y-subvenciones/prestacion-economica-para-la-atencion-de-necesidades-b-1
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas medio rural 
Hasta 25.000€ al 1,5% de interés. 
Plazo: hasta 4 años con 6-8 meses 
de carencia 

www.sodebur.es Abierto 

Iberaval Préstamos Iberaval 2015 
Interés Euribor + 2% 
(emprendedores Euribor + 3,5%), 
más comisiones 

www.iberaval.es Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Lineas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo hasta 4-20 años. Interés: 3-
6%. 

www.ico.es 
 

 900 121 121 
Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiacion Jóvenes 
menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo: 4 años. Euribor + 
3,25%. 

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiacion PYMES 
(mayores 40 años) 

Mínimo 25.000 y máximo 75.000€. 
Plazo: 6 años. Euribor + 3,75%. 

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica 

www.cdti.es Año 2015 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Plan PIMA Aire 4 
Adquisición de vehículos 
comerciales 

BOE 29/11/2014 Año 2015 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 95% 
del proyecto. Plazo: 5 años. Interés 
máximo: 7,5%. 

http://www.e-
empresarias.net 

31/12/2015 

IDAE 

Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.  
para financiar proyectos de 
eficiencia energética y energías 
renovables. 

Proyectos de empresas públicas, 
empresas de servicios energéticos, 
otras empresas privadas 

www.idae.es 31/12/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de financiación 

http://www.sodebur.es/
http://www.iberaval.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación 

Primeros Auxilios básico 8 voluntared C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707, 
info@voluntared.org 

24-25nov. 20 € 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Tele formación 

Grabación de datos CNC 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos.org/_11
72_CursosTrabajadores.asp

x 

Miranda   

Hostelería, agroalimentaria y limpieza 

Manipulador de 
productos fitosanitrios, 
Nivel -básico 

25 Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947040266 

No gratuito 

Curso puente 
Manipulador 
fitosanitarios de Básico a 
Avanzado 

35  Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947640266 

No gratuito, oct.-dic. 

Actualización Nivel 
Básico manipulador 
fitosanitarios 

5 Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947040266 

No gratuito, oct.-dic. 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación 

Manipulador de alimentos 10 UPA  www.upa.es/formación 
 

A Demanda. Trabaj. 
Agrí. y desemplea. 

Manipulación y control de 
alimentos en general 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj 
BU 

947 256 450 Prioritario Trabaj.  

Trazabilidad 25 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación 

Alergias Alimentarias 50 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación on-
line 

Usuario profesional de 
producción. 
Fitosanitarios.Niv.básico 

25 UPA  www.upa.es/formación 
 

A demanda. 
Trab.agri. y desemp. 

http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
mailto:Info@fanegaingenieria.es
mailto:Info@fanegaingenieria.es
mailto:Info@fanegaingenieria.es
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formaci�n
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formaci�n
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Electrónica y Electricidad, fotovoltaica y térmica 

Operaciones de 
ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

110 ARRRESTE Ctra. VA, km. 
6, 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

19:00 a 22,00. 
Cert.Prof. 

Industria y almacén 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación on 

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación on 

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación  

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación  

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Desempleados,  

Otros.  

Atención Sociosanitaria  
a personas dependientes 
en instituciones sociales 

370h 

80 
Practica 

FADEMUR Centro 
Formación 
Fuentes 
Blancas 

Diputación 

608 43 62 01 Julia Inicio 11 nov. (hay 
Plazas) 

Req. ESO, BUP,FP II. 

CURSOS AULA MENTOR On line   https://www.mentor.mec.es Inscripción abierta  

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

   http://servicios3.jcyl.es/enbo/
siau/boletin/ultimo/castilla_y_
leon#FORMACION_Y_CUR

SOS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
https://www.mentor.mec.es/
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
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Jornadas y charlas 

 
 

 
 

 
 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada Descubre el 
emprendimiento más 
innovador de CyL 

ADE 
Parque 
Tecnológico de 
Boecillo 

Valladolid 17/11/2015  www.ade.jcyl.es  

StartUp Weekend Burgos 
Nueve 
comunicación 

Biblioteca 
Central 
Universidad 
Burgos 

Burgos 
20, 21 y 

22/11/2015 
 

http://www.startu
pburgos.es  

Seminario: Cómo poner en 
marcha tu idea de negocio 

ForoSolidario 
Caja de 
Burgos 

Aula 5-  Salón 
Actos 

Burgos 26/11/2015 
10:00h a 
14:00h 

947 221 566 
forosolidario@ca
jadeburgos.com  

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada “Asesoramiento tco. 
para la creación y 
comercialización de 
experiencias turísticas 
www.spain.info” 

SEGITUR  
SODEBUR 

Real 
Monasterio de 
S. Agustín 

Burgos 10/11/2015 
11:30 a 
14:30h 

www.sodebur.es 
947 061929 

Jornada “Cómo compite un 
comercio tradicional en un 
entorno omnicanal…?” 

Cámara y 
Ayuntamient
o de Burgos 

Cámara 
Comercio 

Burgos 11/12/2015 
14:00 a 
16:45h 

947 257 420 
asesoramiento@c
amaraburgos.com  

Jornada: “¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
Administración?. Certificados 
digitales y compras” 

Central 
Contratación 
Diputación 
Burgos 

Real 
Monasterio de 
S. Agustín 

Burgos 12/11/2015 11:00h 
947 25 86 00 ext. 
1396 

Formación para 
Manipuladores de Alimentos  

Cámara 
Burgos 

 
Medina de 

Pomar 
12/11/2015 

16:00 a 
20:00h 

947 257 420 
formacion@camar
aburgos.com  

Cena-Coloquio Rodrigo 
Santidrián (ambulancias 
Rodrigo) 

AJE Burgos 
Rest. Coco 
Atapuerca 

Cardeñajimen
o 

12/11/2015 21:00h 
947 25 04 53 
www.ajeburgos.co
m  

Intergune+. Cita con la 
internacionalización 

SPRI BEC Bilbao 
23 y 

24/11/2015 
 

http://www.spri.eu
s/es  

Gala entrega Premio Joven 
Empresario 2015 

AJE Burgos 
Salón Actos 
Cultural Cordón 

Burgos 25/11/2015 20:30h 
947 25 04 53 
info@ajeburgos.co
m  

http://www.ade.jcyl.es/
http://www.startupburgos.es/
http://www.startupburgos.es/
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
http://www.sodebur.es/
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
http://www.ajeburgos.com/
http://www.ajeburgos.com/
http://www.spri.eus/es
http://www.spri.eus/es
mailto:info@ajeburgos.com
mailto:info@ajeburgos.com
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GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Infoday Horizonte 2020 acción 
por el clima, medioambiente… 

SPRI 
Edificio Plaza 
Bizkaia 

Bilbao 30/11/2015 
9:30 a 
13:30h 

94 403 70 00 
info@spri.eus  

Jornada: Planificando el 
cierre fiscal en la empresa 
familiar 

CEBEK Gran Vía 50, 5ª Bilbao 03/12/2015 
09:30 a 
13:30h 

http://www.cebek.
es/agenda/  

 
 

BÚSQUEDA EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Los lunes al sol: Escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro 
Solidario 
Caja 
Burgos 

 Burgos 
05/10/2015 

al 
01/02/2016 

10:00 a 
13:00h  

947 221 566 
forosolidario@cajaburg
os.com  

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Conferencia “Los nuevos 
retos de la Agenda 
Internacional para el 
Desarrollo” 

Fundación 
Caja 
Burgos 

Cultural Cordón Burgos 11/12/2015 20:15h  

Talleres infantiles didácticos 
sobre participación ciudadana 

AMYCOS Centros cívicos Burgos 
13 al 

27/11/2015 
 www.amycos.org  

Seminario “Micro-Residuos 
arqueológicos y 
biomarcadores” 

CENIEH 
Paseo Sierra 
Atapuerca 3 

Burgos 12/11/2015 
10:30 a 
15:00 h 

comunicacion@ce
nieh.es  

Aplicaciones móviles 
educativas para refuerzo 
escolar 

CyL Digital Webinar  12/11/2015 17:00h 
http://www.cyldigit
al.es 
 

Comunidad joven 2015 
Consejo 
juventud 
CyL 

Albergue 
juvenil S. 
Martín de 
Castañeda 

Zamora 
20,21 y 

22/11/2015 
 http://www.cjcyl.es  

III Jornadas de 
modernización administrativa 

Diputación 
provincial 

Real 
Monasterio de 
S. Agustín 

Burgos 01/12/2015  
947 25 86 00 
(EXT: 1330 - 
1331) 

 
 
  
 
 
 
 

mailto:info@spri.eus
http://www.cebek.es/agenda/
http://www.cebek.es/agenda/
mailto:forosolidario@cajaburgos.com
mailto:forosolidario@cajaburgos.com
http://www.amycos.org/
mailto:comunicacion@cenieh.es
mailto:comunicacion@cenieh.es
http://www.cyldigital.es/
http://www.cyldigital.es/
http://www.cjcyl.es/
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Curso de emprendedores: TEMAS CLAVE PARA EL 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA PYME RURAL 

 
Info+ inscripción: info@ceeiburgos.es / 947 244 332 

 
CURSO DE ASISTENCIA SOCIO SANITARIA 

 

 
 

XI MÁSTER INTERNACIONAL EN PROMOCIÓN DE 
COMERCIO EXTERIOR. EXCAL JCyL 

 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/RE05d09IVjJuWTVCck
9aZGFBNVI0ak5ZV2Z2Sis5YTF0ZHZEbnNnNGdEND0%3D 

Info: masterexcal@esic.edu 

NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 

  

 El 11 de Noviembre a las 20h  
TALLER DE APRENDIZAJE. 

  
CÍRCULO DEL ÉXITO 

Presentación del ponente y asistentes 
Inicio del proyecto 

Formación y preparación 
Desarrollo 

Habilidades 
Autoimagen 

Recomendación de lecturas  
OBJETIVO. Motivación, desarrollo de habilidades personales 
para lograr incrementar y mejorar las ventas del negocio. 
 
Miércoles 11 de Noviembre  de 20:00 a 22:00 horas 

Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
Inscripciones e info.: espacioemprende@aytoburgos.es 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:info@ceeiburgos.es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/RE05d09IVjJuWTVCck9aZGFBNVI0ak5ZV2Z2Sis5YTF0ZHZEbnNnNGdEND0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/RE05d09IVjJuWTVCck9aZGFBNVI0ak5ZV2Z2Sis5YTF0ZHZEbnNnNGdEND0%3D
mailto:masterexcal@esic.edu
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284376542278/_/_/_
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YA ESTÁ ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA 
LA VII EDICIÓN DEL PROGRAMA YUZZ!  
 

 
 
Si tienes entre 18 y 30 años, una idea de negocio de base 
tecnológica y quieres recibir formación y asesoramiento 
para lanzar tu proyecto apúntate a YUZZ, el concurso 
para jóvenes con talento emprendedor  
¿Quieres formar parte de la mayor comunidad de jóvenes 
emprendedores YUZZ? 
El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de 
Noviembre. 
Más información e inscripciones en yuzz.org 

 
V Congreso Iniciador 

 
¿En España no se emprende? 

 

 Iniciador está constantemente esforzándose para ayudar 
a los que están empezando. Por este motivo va a 
organizar de nuevo el Congreso de Emprendedores el 
próximo 9 de diciembre en Madrid.  
 

Si te gusta Iniciador, este es el momento de apoyarnos 

 
http://www.iniciador.com/es/blog-emprendedores/v-congreso-
de-emprendedores-iniciador?utm_campaign=v-congreso- 
iniciador&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

 

Lectura recomendada: ¿TIENES UNA 
STARTUP? No es lo mismo emprender 
que montar una empresa 

 

 
 
Martín Cabiedes, Luis 
Editorial: Gestión 2000; Planeta. Año: 2015 
 
Analiza y explica todas las claves para llevar a buen 
puerto este tipo de proyectos y lo hace de forma amena. 
Se ha propuesto "compartir todo lo que haya podido 
aprender para intentar desmitificar y traer de vuelta un 
poco de sentido común a esto de invertir en Internet", 
"para que los nuevos emprendedores no se dejen 
arrastrar por los cantos de sirena del coro de mentores, 
asesores y políticos que les hablan de 'emprendimiento' 
sin haber creado nunca una empresa."  
 
 

TGEE NOTICIAS 

http://ceeiburgos.us8.list-manage.com/track/click?u=5c0c1992b5c6325ea673f7db5&id=3254e99d4f&e=377a18847b
http://www.iniciador.com/es/blog-emprendedores/v-congreso-de-emprendedores-iniciador?utm_campaign=v-congreso-%20iniciador&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.iniciador.com/es/blog-emprendedores/v-congreso-de-emprendedores-iniciador?utm_campaign=v-congreso-%20iniciador&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.iniciador.com/es/blog-emprendedores/v-congreso-de-emprendedores-iniciador?utm_campaign=v-congreso-%20iniciador&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://acumbamail.com/url/ver/17904873/50e56218-7e35-11e5-9bb3-0050569a455d/424a75fe-7e3a-11e5-8787-0050569a455d
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Una nueva entrega  de ofertas……

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 

 
Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon 

 
 
Provincia de Burgos 
 
*Fuente: UBU 
Almacenero 
Coordinador de producción 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Monitor de gimnasia y psicomotricidad 
Profesor de formación de cuidadores 
Conductor C+E 
Auxiliar de seguros 
Informático para intervenciones puntuales 
 
*Fuente: Adecco 
Recambista en Aranda de Duero 
Mecánico/a 
Asesor/a de servicio en Aranda de Duero 
Personal extra para emplatar 
Técnico/a aplicador/a en control de plagas 
 
*Fuente: Infojobs 
Jefe de almacén 
Tornero/a 
Mozo/a de almacén 
Camarero/a 
Recepcionista clínica dental 
Odontólog@ general prostodoncista 
Higienista bucodental –sustitución- 
3 vendedores/as sector textil 

 

 

 

 

Comercial editorial Pymes 
Camarero/a pisos  
Instalador de FTTH y/o ADSL 
Técnico de mantenimiento en Aranda de Duero 
Técnico PCI/SES Prosegur 
Dependiente/a Paco Martínez 
Recepcionista junior hotel 4* 
Jefe de ventas concesionario FORD 
Secretario/a despacho jurídico 
Asesor/a comercial correduría de seguros 
Controlador/a de medios de terapias a domicilio 
Gestor comercial 
Mozo/a reponedor/a en Miranda de Ebro 
Repartidor/a en Miranda de Ebro 
Asesor/a comercial  
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: Infojobs 
Técnico de mantenimiento calefactor 
 
Vendedor/a Cortefiel 
Personal para gimnasio-entrenador/a 
Gestor/a de operaciones atención al cliente SEUR 
 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Persona experta en la Fundación Tripartita 

Ofertas de Empleo 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/215752/almacenero.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/212878/coordinador-de-produccion.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61343
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61345
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61347
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60853
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61384
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193605
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193616
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193635
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193647
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193585
https://www.infojobs.net/salas-de-los-infantes/jefe-almacen/of-i2d4da7f13542b2b4bcb0caf0bdb1d3
https://www.infojobs.net/burgos/tornero/of-i14bcf6157b4f6382541051a59bbc0a
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen/of-ia09ac02fde404ea1b977553f693313
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i727784eb01489793f614f6112eece3
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-clinica-dental.-burgos/of-i5df2c34ec6472e958d6a8e994026b9
https://www.infojobs.net/burgos/odontolog-general-prostodoncista-burgos/of-i2cc25176174f0e94895bbb9dfeaa4c
https://www.infojobs.net/burgos/higienista-bucodental-burgos-sustitucion/of-ic2bdf9d5f4435cbd2dac4fc382059f
https://www.infojobs.net/burgos/3-vendedores-25h-15h/of-iba2dbf99224d91a4933d0950065c19
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-editorial-pymes/of-i894aa71b4a478dae16352f5c5ef3f5
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarera-pisos/of-i2b7ca2ef674e99899fa2599b39d64c
https://www.infojobs.net/burgos/instalador-ftth-adsl/of-iec1b4af6304b43b96047a9fdea40fb
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento/of-i454c9423ee4520b22b3e4e19dedd85
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-pci-ses-burgos/of-i98a41a875743f8b7286368022d740f
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i858fcc730d4f0e979d7d29200b14fa
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-junior-hotel-4*-burgos/of-i4b403b33df42d581ba98a23a5e4ee1
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-ventas-concesionario-ford/of-ie1969794524b8894711e8e18dc17dc
https://www.infojobs.net/burgos/secretario-despacho-juridico/of-ib41166ba9a450c8d40c9cf8d4b4cde
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial/of-ief79e7fe284da9a0cb41ee9e821938
https://www.infojobs.net/burgos/controlador-medios-terapias-domicilio/of-if6ebe3d6ec4e3f9cd8d3e8f417605a
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial/of-id230a982de4ecaa7a8d32f9aab72e0
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/mozo-reponedor/of-i074c2aa3664bf8963afb374b558cae
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/repartidor/of-ie62d8478ba4f3886c4d4a9f366fc8e
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-para-burgos-gastos-pagados/of-i320706c5c04d7b88443ad76d7d3e39
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-calefactor/of-i25376232fc4353baaf1d48aff7fbb6
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedor-cortefiel-30h-formativo.-soria/of-i0be5f997574dd1a0f2ce0675b80800
https://www.infojobs.net/soria/personal-para-gimnasio-entrenador-actividades-di/of-id1815ce7184936b2d93782639abcaa
https://www.infojobs.net/soria/gestor-operaciones-atencion-al-cliente/of-i3993b46dfe427fb6c82e76f13d50de
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61338
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Tele operadora-Ventas/Administrativa 
Docente Gestión Ambiental 
Carnicero/a 
Jefe de producción Pasta Prensada Y Cremas 
 
*Fuente: Adecco.es 
Electromecánico/a de carretillas elevadoras 34301/238  
ADECCO AUTOMOTIVE 
  
*Fuente: infojobs.net 
Tec. Logística/Aprovisionamientos. 
Asesora de belleza en tu tiempo libre 
Vendedor@s/Sales Assistant 
Ingeniero Industrial 
Comercial 
Audio protesista titulado/a Centro Auditivo 
Carretillero/a 
Médico asistencial Palencia 
Soldador/a 
Ingenieros de Aplicación (Burgos) 
Comercial pymes captación y fidelización 
Técnico mantenimiento electromecánico Dueñas 
Electromecánico/a de carretillas elevadoras 
Asesores/as de Seguros 
Administradores de Sistemas 
Oficial 1ª pintor Interiores (h/m) 
086- Soldadora/or 
Comercial maquinaria agrícola 
 
Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Atención Clientes- Ventas 
Técnico de Estudios/ Sociólogo 
Jefe De RRHH 
Becario Dpto. Informática 
Frigorista autónomo 
Administrativo 
Jefe de fábrica 
Oficial electricista 
Oficial de 1ª mecánico 
Auxiliar administrativo-contable 
Mozo almacén con carnet C 
Peón de cadena producción 
Mecánico de bicicletas 
Óptico optometrista 
Panadero/repartidor 
Desarrollador Web 
Programador/Maquetador Web 
Psicólogo con experiencia en ámbito clínico 
Relaciones Públicas incorporación inmediata 
Profesor/a de canto 

Ayudante camarero 
Ayudante de Cocina 
Fuente: Adecco.es 
Mozo/a clasificado. Días sueltos VALLADOLID 
96672/462  
EUROCEN 
Encargado/a de Producción 47302/772  
ADECCO INDUSTRIAL 
Técnico/a Calidad en planta de mecanizado 47302/771  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Azafata para evento 
Soldador/a 
Mecánico ajustador 
Comercial energía 
Ingeniero de diseño y síntesis motor 
Comercial fijo+comisiones Valladolid 
Coordinador de Recursos Humanos y Prevención 
Dependientes/as Valladolid 
Repartidor/a con vehículo para Navidad Valladolid 
Asesor Financiero 
Contable 
Técnico contable fiscal 
Técnico/a reparación móviles 
CFGS mantenimiento de maquinaria 
Técnico/a de de selección RRHH 
Tele operador/a atención cliente nivel alto inglés 
Comercial editorial Pymes 
Ingenieros de Aplicación (Burgos) 
Asesores de seguros FIATC para Valladolid 
Responsable GPV Valladolid. 
 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión 
Finanzas: se necesita personal con conocimientos en 
finanzas y experiencia. Contrato mercantil. 600 281 600. 
Cocinera: se necesita cocinera para hacer pinchos en bar 
de Baracaldo. Tfno. 651 703 062. 
Peluquera: necesita oficiala de 1ª de peluquería con 
experiencia. Sueldo a convenir. Tfno. 666 370 634. 
Pintor de coches: se necesita pintor de coches. Basauri. 
Tfno. 605 269 803. 
Dependienta: urge dependiente para panadería en 
Begoña. Por las tardes. Tfno. 665 72 78 75. 
Montadores: se necesitan montadores de andamios con 
experiencia. Autónomos y con cursillo de prevención de 
riesgos vigente. Llamar de 8 A 13 h. Tfno. 688 611 043. 
Cocinero: urge para restaurante. Tfno. 609 481 763. 
 
*Fuente: Adecco.es 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61189
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61321
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61310
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61287
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193562
https://www.infojobs.net/palencia/tec.-logistica-aprovisionamientos./of-i17068ae5f24b32a247d6ca27e2b739
https://www.infojobs.net/palencia/asesoras-belleza-tu-tiempo-libre/of-i0d4758f0f542ab9f9e04a2850e90e1
https://www.infojobs.net/palencia/vendedor-s-sales-assistant/of-i2745d43b2e4dd89b45994660f64c8c
https://www.infojobs.net/duenas/ingeniero-industrial/of-i97f45117d54b4c9412579456ffb7cb
https://www.infojobs.net/palencia/comercial/of-i968f018aaf48d2a7d5a3028e2b86fd
https://www.infojobs.net/palencia/audioprotesista-titulado-centro-auditivo/of-if57d9004cb42bcbe28bfd1f6bc478f
https://www.infojobs.net/palencia/carretillero/of-ieddff6fdb14a0ebf2211dd6b524a90
https://www.infojobs.net/palencia/medico-asistencial-palencia/of-i5e658e90bb454c8115f00c8a695741
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/soldador/of-i7076e6011f44b688c14fe38b12050c
https://www.infojobs.net/palencia/ingenieros-aplicacion-burgos/of-ife85419ec242d9ae3094b05a0c803b
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-pymes-captacion-fidelizacion/of-i8f0ac054d94231835b93a8296b6c69
https://www.infojobs.net/duenas/tecnico-mantenimiento-electromecanico-duenas/of-i7576f18e714c7c8cc223ffb2fe83fe
https://www.infojobs.net/palencia/electromecanico-carretillas-elevadoras/of-id3a9a419ab471e9e80618d98ac359c
https://www.infojobs.net/palencia/asesores-seguros/of-ic48f5b5fda4d37adf6175104ba0488
https://www.infojobs.net/seleccionar/administradores-sistemas/of-id7cb9bf805414cad3f4071b79fc449
https://www.infojobs.net/palencia/oficial-1-pintor-interiores-h-m/of-i7b09df95e24e74824e7f8367f772e6
https://www.infojobs.net/palencia/086-soldadora-or/of-id5e7739115492798d488077cef1ddc
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-maquinaria-agricola/of-i2403adf6564793bf7ed2f67c50435f
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61387
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61186
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61373
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61370
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61367
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61359
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61357
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61346
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61344
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59695
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59662
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61334
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61331
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61326
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61324
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61323
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61206
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61160
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61322
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61308
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61294
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61293
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=188571
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=188571
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193593
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193566
https://www.infojobs.net/valladolid/azafata-para-evento/of-i6b51ae68854837a99fa1905cfb5f8d
https://www.infojobs.net/valladolid/soldador/of-i3fede8081d40be9709a5723c68805b
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-ajustador/of-i73b8902e434d828f1433440dec5f4a
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-energia/of-i07d0054558431c9b7220f581affb22
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-diseno-sintesis-motor/of-i3da3c1af5f4539af1b604e57982e7c
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-fijo-comisiones-valladolid/of-i1b6569e50249a4b7943110c8130768
https://www.infojobs.net/valladolid/coordinador-recursos-humanos-prevencion/of-i25035954c94da4a5a17028b8b55ad4
https://www.infojobs.net/valladolid/dependientes-valladolid/of-ie280d193744014b7e100c64b47c8f4
https://www.infojobs.net/valladolid/repartidor-con-vehiculo-para-navidad-valladolid/of-i5a2f549af4450cae18e4ec319703f2
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-financiero/of-ie5a63fdd024207b59139d256153a25
https://www.infojobs.net/valladolid/contable/of-i6cd7b2da2d45d986e468f8d0a65ee3
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-contable-fiscal/of-id3fbef041940c5a96c5b308ba7fe61
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-reparacion-moviles/of-i6f33bfb47c48748b1696a936d3aa33
https://www.infojobs.net/valladolid/cfgs-mantenimiento-maquinaria/of-id354272ce14155bbc8a33674f7f485
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-de-seleccion-rrhh/of-i6db61f918b457dbbf260f158120460
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-atencion-cliente-nivel-alto-ingles/of-ia01e75d6c44278b7236169ec07f641
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-editorial-pymes/of-i80c64d4fc5452cbb974e9c309c6338
https://www.infojobs.net/valladolid/ingenieros-aplicacion-burgos/of-i27de8d7c3849f1bf8b4564256dcdc2
https://www.infojobs.net/valladolid/asesores-seguros-fiatc-para-valladolid/of-i5d644661eb43dc94b8cbfd42d2eebe
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-gpv-valladolid./of-ide021d28d04f68b0c1c7a5cb8b3f4f
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DUE asistencial Vizcaya 97951/293  
ADECCO OUTSOURCING 
Conductor/a camión porta-coches 48301/472  
ADECCO INDUSTRIAL 
Dependiente/a electrodomésticos 48307/408  
ADECCO OFFICE 
TÉCNICO/a calidad (tridimensional) 48316/203  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Promotor/a 48307/409  
ADECCO OFFICE 
Promotor/a Nuevas Tecnologías. Baracaldo 13048/134  
ADECCO OUTSOURCING 
Acomodador/a teatro Bilbao. 97951/238 
ADECCO OUTSOURCING 
Inventarista 48301/471  
Adecco Distribución 
Operario/a de mantenimiento electromecánico (Mungi 
48320/481  
ADECCO INDUSTRIAL 
Técnico/a Logística con Inglés y Alemán. 48304/403  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Administrativo/a Comercial con Francés (Larrabetzu 
48320/472  
ADECCO INDUSTRIAL 
Administrativo/a Comercial con Inglés (Larrabetz 
48320/480  
ADECCO INDUSTRIAL 
Delineante Proyectista CAD/Catia de troqueles 
48308/183  
ADECCO INDUSTRIAL 
Técnico/a de Métodos(Becario) 48304/402  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Operario/a manejo grúa puente y carretilla frontal. 
48304/401  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Reponedor nocturno de tienda en Portugalete 96404/157  
EUROCEN 
Responsable área mecánica 48304/400 
ADECCO AUTOMOTIVE 
Responsable de calidad - automoción 48304/399  
ADECCO AUTOMOTIVE 
 
*Fuente: infojobs.net 
Técnico de RR.HH 
Dietista 
Analista Programador/a Cobol 
Técnico para puestas en marcha de plantas Industriales 
Comercial distribución (Zamudio) 
Promotores de marcas. Jóvenes. Alta S.S. 
Auxiliar Administrativ@ con dominio de inglés 
 

Auxiliar Administrativo/a (Contrato Prácticas) 

 
 
 
BOLETIN DE EMPLEO UGT CyL 
 
 
https://www.dropbox.com/s/j2fl0n3jnk1ykht/BOLETIN
%204%20NOVIEMBRE.pdf?dl=0 
 

 
 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO para titulados a través de 
la página de la Universidad de Burgos:  
 

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
 
 
 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=182090
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193762
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193775
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193700
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193795
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193714
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=173062
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193667
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193726
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193726
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193640
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191349
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191349
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193549
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193549
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193475
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193475
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193406
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193404
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193404
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190626
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193397
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193379
https://www.infojobs.net/erandio/tecnico-rr.hh/of-i604238e41b45b5beff10c755a7fc0f
https://www.infojobs.net/bilbao/dietista/of-i7c5c98fee942a4a45dec2f1874c876
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-cobol/of-i080eb964f044c8bbf5d17c9c786557
https://www.infojobs.net/getxo/tecnico-para-puestas-marcha-plantas-industri/of-i0f26320438436b8aa629fabfc395c2
https://www.infojobs.net/zamudio/comercial-distribucion-zamudio/of-i976518912746e081639ba6ab4bf1c0
https://www.infojobs.net/bilbao/promotores-marcas.jovenes.alta-s.s./of-i3dc957bde54b599c5cd762138368d5
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-administrativ-con-dominio-ingles/of-if2d0e8958c40f59994df38729ed347
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-administrativo-contrato-practicas/of-ia8422083aa4464a6baadef655d714a
https://www.dropbox.com/s/j2fl0n3jnk1ykht/BOLETIN%204%20NOVIEMBRE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j2fl0n3jnk1ykht/BOLETIN%204%20NOVIEMBRE.pdf?dl=0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

